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¿HASTA CUÁNDO?.- Hace muchos, muchísimos años, fueron estafados en la ex Egis
Daniela, donde les quitaron su dinero ahorrado para postular a una vivienda; luego tuvie-
ron que esperar varios años más para que compraran un terreno donde poder construir;
después, cuando estaban en plena construcción, la empresa encargada se declara en
quiebra, teniendo que contratar otra empresa, en este caso Noval, para que terminara de
construir las casas. Ahora, a dos meses de inauguradas con bombos y platillos dichas
viviendas, y en presencia de muuuuchas autoridades que aparecieron en las fotos, los
dos últimos frentes de mal tiempo dejaron al descubierto la pésima calidad de las vivien-
das, mal construidas, con serias deficiencias en los materiales usados, casas que se
llueven, pisos que se deshacen, etc. ¿No será mucho?...

Hasta mañana viernes:
Extienden Código Azul
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SANTA MARÍA
Inauguran importantes
obras en Villa Los Olivos
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LLAY LLAY
Alcalde Edgardo González
inauguró camarines de
club deportivo local
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Frustración e indignación invaden a sufridos vecinos que
reclaman contra empresa Noval por pésima construcción

Alegría se transformó rápidamente en lágrimas

Vecinos estafados por
ex Egis Daniela lloran
por sus nuevas casas

Sentencia será conocida el lunes:
Por tres delitos vondenan
a homicida de Matías
Delgado ‘El Care Tuto’
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Tres vecinas desarrollan la ejemplar iniciativa:
Campaña ‘Una capita para un callejero’
ofrece calor y amor a perritos de la calle
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La otra Celebración Francesa,
Campeones de la Libertad a 229
años de La Revolución Francesa

En estos días Francia no
solo celebra su segunda Copa
del Mundo, también en esta
fecha se conmemora un he-
cho que no solo cambió la
vida de los franceses, sino que
el desarrollo del mundo occi-
dental. No cabe duda de que
para el mundo moderno los
hechos de mayor trascenden-
cia fueron tres: la Revolución
industrial, la creación de la
imprenta (el antecesor del in-
ternet) y la Revolución Fran-
cesa, esta última en palabras
del historiador inglés Eric
Hobsbawm: «Francia pro-
porcionó el vocabulario y los
programas de los partidos li-
berales, radicales y democrá-
ticos de la mayor parte del
mundo. Francia ofreció el
primer gran ejemplo, el con-
cepto y el vocabulario del na-
cionalismo. Francia propor-
cionó los códigos legales, el
modelo de organización cien-
tífica y técnica y el sistema
métrico decimal a muchísi-
mos países. La ideología del
mundo moderno penetró por
primera vez en las antiguas
civilizaciones, que hasta en-
tonces se habían resistido a
las ideas europeas, a través
de la influencia francesa.
Esta fue la obra de la Revo-
lución francesa».

La Revolución Francesa
significó el quiebre del An-
tiguo Régimen, el yugo en el
cual, la mayor parte del mun-
do occidental vivía bajo el
dominio de monarquías abu-
sivas que daban todo el po-
der al monarca y nulo poder
al pueblo. A esto agregamos
la concepción divina que
implicaba la creencia que el
supremo gobernante era ele-
gido y ungido por Dios para
reinar sobre el pueblo. Estas
ideas políticas empezaron a
ser lentamente cuestionadas
por filósofos y pensadores

El contenido de esta obra
nos parece entretenido, de rá-
pida lectura y seductor de
principio a fin. Su autora, Isa-
bel Allende (Perú, 1942), nos
guía por laberintos y mapas
llenos de contenido y símbo-
los de diversas épocas que
han marcado la vida de sus
personajes como círculos que
jamás se cierran. De alguna u
otra manera el destino de cada
cual está escrito desde antes
de nacer, lo que ahora queda
es desplazarse por aquellos
territorios y pasajes que, al-
ternativamente, traen dolor e
instantes memorables (acaso
lo más parecido al abandono
y al amor). La historia es la
siguiente: Alma Belasco ya es
una veterana que supera los
ochenta años de edad y de un
momento para otro, decide
vivir sus últimos años en Lark
House, una residencia de an-
cianos que queda en las afue-
ras de Berkeley (EEUU). El
año 2010 llega a trabajar a
dicha residencia la joven Iri-
na Bazili, quien logra ganar-
se la confianza de Alma Be-
lasco, la cual le ofrece un
empleo complementario
como su secretaria personal.
La joven está fascinada con la
intensa vida que lleva Alma
Belasco, además de un pasa-
do misterioso que va descu-
briendo a medida que lee unas
cartas de un tal Ichimei Fuku-
da, las cuales representan el
lado más íntimo y secreto de
la dama octogenaria. De pron-
to aparece en escena el joven
nieto de Alma, Seth, quien se
enamora perdidamente de Iri-

na, y a modo de excusa, le
propone a su abuela ser el
autor de un libro con la fasci-
nante vida que ella posee, una
especie de biografía autoriza-
da por aquella dama de la alta
sociedad norteamericana, cu-
yos orígenes están en Polonia,
de ese país sus padres la han
enviado a San Francisco
(EEUU) para salvarla de los
campos de concentración
nazi. De tal manera que la
niña Alma Mendel (su apelli-
do original) llega a vivir a Sea
Cliff –la mansión de sus tíos
de apellido Belasco- el año
1939. Ese mismo año Alma
conoce a Ichimei (niño japo-
nés e hijo del jardinero de la
mansión de los Belasco) de
quién jamás podrá separarse
a pesar de las circunstancias
que más de alguna vez les ju-
gará una mala pasada.

A medida que las páginas
avanzan, vamos descubriendo
múltiples situaciones y luga-
res remotos donde los perso-
najes han vivido; así nos ente-
ramos que la familia Fukuda
sobreviviría entre los años
1941 a 1945, en un campo de
concentración norteamerica-
no, denominado Topaz que se
encontraba ubicado en una
zona desértica de Utah. ¿Cuál
sería el motivo de tal situa-
ción? La respuesta la tenemos
en un hecho histórico: el ata-
que por sorpresa del Imperio
de Japón a Pearl Harbor, en di-
ciembre de 1941 que destruyó
dieciocho buques de la flota,
dejó un saldo de dos mil qui-
nientos muertos y mil heridos.
Dicho acontecimiento provo-

có que el presidente Roosevelt
declarara la guerra a Japón.
Así las cosas, la prensa norte-
americana denominó a los in-
migrantes japoneses como una
invasión de los ‘amarillos’ en
la costa del Pacífico, y fami-
lias completas de japoneses
(que llevaban varias genera-
ciones viviendo en Estados
Unidos) fueron acusadas de
espionaje y de colaborar con
el enemigo. A partir de ahí co-
menzó un largo y duro cami-
no para los japoneses. Como
una forma de castigo fueron
enviados a campos de concen-
tración. Los padres de Ichimei,
y sus hermanos conocieron el
lado más atroz de la sociedad
desarrollada de los Estados
Unidos de aquella época. Sin
embargo, durante el año 1945
cuándo Japón se rinde, la fa-
milia Fukuda es liberada y son
enviados a Arizona, a reco-
menzar una nueva vida.

Las vicisitudes del destino
hacen que esas almas gemelas
(Alma Belasco e Ichimey
Fukuda) vuelvan a reencontra-
se una y mil veces, como aman-
tes perfectos en medio de la tor-
menta. Y si bien es cierto la co-
lumna vertebral de este libro
gira en torno a ambos persona-
jes, existen igualmente otras
historias -tanto o más fascinan-
tes que la expuesta- que van
adornando las páginas de esta
singular obra. Ahora bien, de-
safiamos a usted querido lec-
tor, a que aproveche estas va-
caciones de invierno y descu-
bra por sus medios el final de
esta historia. La cual, insisti-
mos, no le dejará indiferente.

que planteaban la razón como
único medio de conocimien-
to y saber. El antiguo régimen,
colapsó, ante el grito desespe-
rado de libertad, fraternidad e
igualdad, que indujo al pueblo,
dándole a la consigna una per-
tinencia republicana, tal cual lo
plantearon 20 años antes, Jean
Jacques Rousseau y Montes-
quieu, en sus famosos escritos:
‘El contrato Social’ y ‘Del Es-
píritu y las Leyes’, de donde
surgen los principios de sobe-
ranía popular y división de los
poderes del Estado. La Revo-
lución Francesa cambió el cur-
so de la historia de la humani-
dad, marcando el fin del ‘An-
tiguo Régimen’, dando origen
y sustento a una nueva era.

La Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciu-
dadano, inspirada en los filó-
sofos de mediados del siglo
XVIII; Montesquieu, Rousseau
y Voltaire, no habían pensado
y escrito en vano. Su espíritu
libertario iluminó el sendero re-
volucionario francés, que lue-
go se expandió por el mundo;
ya no sería Dios quien confe-
ría la soberanía al monarca,
sino el pueblo. Durante las pro-
testas de la primera revolución
francesa de 1789, la ciudada-
nía utilizó muchas frases rei-
vindicativas. Durante la Revo-
lución francesa, ‘Libertad,
Igualdad, Fraternidad’ es una
de las numerosas divisas pro-
clamadas.

El estallido de la revolu-
ción francesa es considerado
uno de los acontecimientos his-
tóricos más importantes de la
historia universal. Estos son sus
cinco aportaciones más impor-
tantes:

1.- Los derechos Humanos.
Estos fueron aprobados el 26
de agosto de 1789 por la Asam-
blea Nacional Constituyente
Francesa.

2.- La Concepción de Re-
pública. «Gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pue-
blo». La Revolución Francesa
es considerada como el indi-
cador del final de una época
histórica y el punto de arran-
que de una nueva etapa: la
Edad Contemporánea.

Por último, podemos men-
cionar una de las acciones mas
importantes fue la abolición de
la esclavitud y cuyo ejemplo
fue realizado en Chile en 1818
post batallas de independen-
cias.

El estallido de la Revolu-
ción señala un antes y un des-
pués entre dos sistemas socio-
políticos totalmente opuestos:
el Antiguo Régimen, anterior a
la Revolución Francesa, el ab-
solutismo monárquico regía
una sociedad feudal; en el Nue-
vo Régimen surgido tras la mis-
ma, en cambio, reconocemos
muchos de los rasgos que ca-
racterizan la organización po-
lítica y social de nuestro mun-
do contemporáneo.
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Consejo Superior de Taxis:

Piden que el tránsito de locomoción colectiva siga pasando por Merced

Calle Merced es por la cual desean mantener el paso de
taxis colectivos.

Por esta calle Freire se piensa que pase la locomoción co-
lectiva.

Ante la aplicación del plan
maestro de tránsito en San Feli-
pe, donde algunas calles van a
cambiar de sentido, situación
que afectaría también el paso de
locomoción colectiva que se iría
de calle Merced a Freire, el pre-
sidente del Consejo Superior de
Taxis Colectivos de San Felipe,
Manuel Carvallo, está solicitan-
do a la autoridad que se man-
tenga el tránsito de este tipo de
vehículos por Merced, puesto
que por Freire hay una impor-
tante cantidad de colegios, lo
que provocaría en su momento
congestión y sería peor. Tam-
bién debieran cerrarse los dos
terminales de taxis colectivos
que hay por esta calle, uno pa-
sado Coimas y el otro casi al lle-
gar a la Avenida Yungay.

Al respecto dice el dirigente
que ellos como consejo sostuvie-

ron una reunión con el Concejo
Municipal de San Felipe: “El
Concejo Municipal está claro
con la petición nuestra, inclusi-
ve ellos tienen la misma idea de
poder efectuar un transporte que
sea expedito por el centro de la
ciudad, de acuerdo al trabajo
que hizo la Sectra, se nos está
disponiendo que tengamos que
circular por calle Freire una vez
que se haga el cambio de tránsi-
to, pero lo que no se consideró
en este estudio, que en esa calle
existen cinco colegios y al ha-
ber cinco colegios no va a ser
más expedito, todo lo contrario,
va a ser peor de lo que estamos
viviendo hoy día, y como la ca-
lle Merced existe y se potenció
como calle para el transporte pú-
blico de pasajeros donde no exis-
ten estacionamientos, no existe
nada, aun teniendo los segrega-

dos de las ciclovías no signifi-
caría un problema en cuanto a
la operación que nosotros esta-
mos efectuando, eso lo plantea-
mos al concejo municipal y ellos
plantearon que íbamos a tener
una reunión de trabajo con la Se-
remi de Transporte y eso hasta
la fecha no ha acontecido”, dice
Carvallo.

Dijo que independiente que
el encargado de la Sectra se re-
uniera con el Concejo, descono-
ciendo lo que ahí se habría plan-
teado, a que términos habrán lle-
gado, “tuvimos una reunión
como consejo en la cual se nos
informó que esto venía y se
mantenía, pero las peticiones
teníamos que hacerlas directa-
mente hacia ellos, así lo hici-
mos, nosotros queremos mante-
ner por calle Merced por el mo-
tivo de la gente que tiene disca-

pacidad en la movilidad pueda
acceder al tránsito y segundo
porque es más expedito hacer-
lo por ahí que por calle Freire,
porque el tema de los colegios
no se va a solucionar nunca  y
podrían ocurrir accidentes”,
señala el dirigente.

Precisa que están a la espe-
ra que se concrete esa reunión;
“porque hay varias preguntas
que no tienen respuestas, por
ejemplo las calles Traslaviña y
Portus, que son calles que se les
va a cambiar el sentido del trán-
sito dentro de las cuatro alame-
das, estarían en contra, enton-
ces no hay continuidad, eso sig-
nifica que vamos a tener que ba-
jar dos o tres cuadras por los
bandejones, por lo tanto no sig-
nifica ninguna rapidez, todo lo
contrario, significa más proble-
mas para prestar nuestro servi-
cio, y lo otro de calle Merced
que existen dos terminales di-
gamos uno que es propio de Ata-
lafe y el otro que tiene un con-
trato de arriendo entre dos pri-
vados, entonces se está buscan-
do la solución para que alguna
parte de la locomoción, en este
caso la rural, pueda pasar por
calle Merced, y eso como gre-
mio decimos que no es acepta-
ble por parte nuestra, si pasan
unos, pasan todos, no puede
haber una diferencia en cuanto
a trato, si existe una normativa
y se va a cambiar el sentido del
tránsito, tiene que cambiarse
para todo el mundo, o sea no se
puede permitir que algunos ope-
ren por algunas vías y el resto
no, si nos sacan del centro a las
cuatro alamedas, nos sacan a
todos esa es la posición del gre-
mio”, indicó.

- Cuando usted habla so-

bre el contrato entre privados
del terminal de Merced pasa-
do Coimas, ¿ese terminal es
del alcalde Freire o no?

- Creo que el terreno sí, él
lo tiene en arriendo, hay que ser
transparente en ese tema, ese
terminal nació antes, no es un
tema que se haya coludido hoy
en día, ese tema está antes del
decreto 212.

- ¿Habría un conflicto de
interés cree usted ahí?

- Espero que no, lo planteé
responsablemente en concejo y
cuando he tenido las diferentes
reuniones, la verdad es que cual-

quiera puede pensar eso, pero no
es la idea de involucrar gente
gratuitamente.

- Es decir al cambiarse el
paso de la locomoción colecti-
va ¿tendrían que cerrarse esos
terminales?

- Sí, por norma sí, estamos
hablando del plan regulador, el
plan regulador dicta normas, si
estamos hablando de plan maes-
tro dicta normas, no se puede
detener un plan maestro por un
contrato entre privados.

El Consejo Superior de
Taxis Colectivos agrupa a cin-
co líneas.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Más de 150 en el Polideportivo de Codelco Andina:

Deportistas con discapacidad participaron de torneo nacional de bochas

El Cesfam Centenario obtuvo el 3º lugar del campeonato de bochas.

Más de 150 deportistas de distintos lugares del país participaron del XII Torneo Nacional  de
Bochas Humberto Vargas 2018.

LOS ANDES.- Una
ciudad más inclusiva fue el
foco de la actividad que se
enmarca en el mes aniver-
sario de Los Andes, donde
las personas llegaron acom-
pañadas por sus familias
para disfrutar de una exito-
sa jornada deportiva.

El Polideportivo de Di-
visión Andina abrió sus
puertas a deportistas de dis-
tintos lugares del país, quie-
nes llenos de entusiasmo
llegaron al recinto para par-
ticipar del XII Torneo
Nacional de Bochas
Humberto Vargas 2018,
donde adultos mayores y
personas con discapacidad
motriz disputaron durante
todo el día partidos de dos
parciales cada uno para
buscar al equipo ganador.

La instancia se enmarcó
en las actividades del ani-
versario 227 de la ciudad de
Los Andes, donde Codelco
Andina no quiso estar au-

César Arancibia, presidente
del Centro Esperanza Nues-
tra

Danilo Díaz, exseleccionado
nacional de bochas e inte-
grante del Club de Bochas
de Coinco.

Rossana Garay, integrante
de Esperanza Nuestra de
Maipú.

Marco Núñez, representante
Colegio Valle Andino de Los
Andes.

sente y aportó con sus de-
pendencias deportivas para
apoyar la inclusión. Así lo
explicó Víctor Mena, mé-
dico Senior de la gerencia de
Recursos Humanos de la
División: «Consideramos
oportuno facilitar nuestras
instalaciones para esta ac-
tividad, porque tiene un ca-
rácter inclusivo donde tam-
bién como División estamos
promocionando este tipo de
actividades, donde se tra-
ten estos temas de manera
preponderante y donde
promovamos el desarrollo
de la actividad física».

El alcalde de la comuna,
Manuel Rivera, agradeció
el apoyo de la empresa es-
tatal y destacó lo importan-
te de este tipo de activida-
des. «Estoy muy contento y
agradecido de la División
Andina de Codelco que nos
puso a disposición este tre-
mendo Polideportivo para
que el mundo de los disca-

pacitados y adultos mayo-
res participen de manera
intensa en el mes aniversa-
rio y el deporte inclusivo
sea también parte de estas
celebraciones».

Para César Arancibia,
presidente del Centro Espe-
ranza Nuestra y presidente
del Club Deportivo Mi Lord
Deporte Adaptado Los An-
des, «siempre Andina nos
ha apoyado en estas inicia-
tivas, apoya la inclusión y
eso es súper importante,
porque nosotros estamos
luchando harto porque Los
Andes sea una ciudad inclu-
siva. Andina siempre nos
apoya, el año pasado pos-
tulamos a un Fondo Con-
cursable donde nos adjudi-
camos diez sillas deportivas
donde estamos practicando
básquetbol y hándbol
adaptado y Codelco siem-
pre nos abre las puertas».

Marco Núñez, repre-
sentante Colegio Valle Andi-

no de Los Andes, expresó
que «para nosotros es bue-
no que nos abran las puer-
tas de todos lados para los
niños, porque son ellos los
que se entretienen». Dani-
lo Díaz, exseleccionado na-
cional de bochas e integran-
te del Club de Bochas de Co-
inco (Región de O’Higgins),
destacó que «el Polideporti-
vo es excelente, es amplio y
cómodo, sobre todo para las
sillas es súper cómodo».

Asimismo Rossana
Garay, integrante de Espe-

ranza Nuestra de Maipú y
presidenta de la agrupación
de personas con discapaci-
dad Buen Pastor de Maipú,
valoró el trabajo que se rea-
liza en Los Andes con las
personas discapacitadas y el
apoyo de Codelco Andina.
«Es fantástico, además los
chiquillos con discapacidad
de acá de Los Andes siem-
pre han tenido apoyo. Creo
que es una empresa bien
solidaria y nosotros espe-
ramos que todas las empre-
sas ojalá actuaran igual».
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Seremi Desarrollo Social destacó rol preventivo:

Extienden hasta el viernes Código
Azul ante bajas temperaturas en
Valle del Aconcagua

Varias personas pasaron la noche en el albergue del Plan Invierno que también es adminis-
trado por la Municipalidad, en tanto que en el Refugio del Código Azul,  una persona pasó la
noche en dicho recinto.

Medida se hasta el viernes al medio día
para ambas provincias duplicando cober-
tura de camas en San Felipe y reforzando
Ruta Social en Los Andes.

Con la presencia del in-
tendente de la región de
Valparaíso, Jorge Martí-
nez, se constituyó la mesa
que activó el Código Azul
en las provincias de San
Felipe y Los Andes y que en
un principio regía hasta
ayer a las 14 horas. Sin em-
bargo, tras un nuevo infor-
me meteorológico que pro-
yecta temperaturas bajo
cero grados, el seremi de
Desarrollo Social, Ricardo
Figueroa, emitió un nue-
vo decreto que prolonga el
dispositivo de emergencia
para ambas provincias has-
ta el día viernes 20 de ju-
lio, dando cobijo y alimen-
tación a las personas en si-
tuación de calle.

El secretario regional de
Desarrollo Social, destacó

que «tal como lo hemos
mencionado, los informes
metereológicos nos van in-
dicando las definiciones
que debemos tomar día a
día, y es por lo mismo que
a partir de hoy dicto una
nueva resolución de Código
Azul que se extenderá has-
ta el día viernes. Iremos
evaluando cada mañana,
viendo si tenemos que ex-
tenderlo, o si éste debe fina-
lizar el día viernes».

Según agregó la autori-
dad, el Código Azul es una
herramienta de innovación
social que se pone a tono

con otros países del mundo
que fue dispuesta por el Pre-
sidente de la República Se-
bastián Piñera, y que deter-
mina que todas las personas
en situación de calle que es-
tán en riesgo social, tam-
bién sean parte de la emer-
gencia.

BALANCE Y
PREVENCIÓN

Tras ser habilitados los
dispositivos del Código
Azul, el Seremi Ricardo Fi-
gueroa acompañó la Ruta
Social que es ejecutada por
personal municipal de San

Felipe, constatando en te-
rreno las principales nece-
sidades de las personas en
situación de calle y compar-
tiendo con ellos la imple-
mentación preventiva del
nuevo Refugio. Muchos de
ellos pasaron la noche en el
albergue del Plan Invierno
que también es administra-
do por la Municipalidad, en
tanto que en el Refugio del
Código Azul,  una persona
pasó la noche en dicho re-
cinto.

Según manifiesta el se-
remi Ricardo Figueroa, se
está dando una señal clara
y efectiva de una política
preventiva actúa anticipán-
dose y no reaccionando

cuando hay vidas que la-
mentar: «Hasta el momen-
to la implementación ha
funcionado correctamente.
Anoche (martes) tuvimos
una sola persona en el re-
fugio Código Azul y eso nos
tiene muy conformes y
muy satisfechos, porque en
definitiva, la señal que es-
tamos dando, más allá de
la cantidad, es que estamos
disponiendo una herra-
mienta preventiva. Mu-
chas veces estamos acos-
tumbrados a reaccionar y
no a prevenir, en este caso
se hizo un cambio de para-
digma y ahora también las
personas en situación de
calle son parte de la emer-

gencia. Con esta disposi-
ción del Código Azul se da
una señal importante que
esta política pública puede
establecer recursos para
evitar hechos que lamen-
tar».

Cabe destacar que el Có-
digo Azul contempla un Re-
fugio biprovincial ubicado
en la Iglesia de Cristo Lati-
noamericana (Chercán Ta-
pia 1034, San Felipe) y un
Operativo Móvil en la pro-
vincia de Los Andes, el cual
realiza un recorrido por las
calles entregando alimenta-
ción y ropa de abrigo a las
personas que desean per-
manecer en su lugar de há-
bitat.
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Usando paneles solares:

Buscan calefaccionar salas de clases de colegios municipales

Las bajas temperaturas en clases pronto podrían ser cosa
del pasado, de avanzar esta iniciativa. (Referencial)

LOS ANDES.- El con-
cejal Miguel Henríquez Ce-
ledón, presentó una pro-
puesta al Concejo Municipal
de Los Andes, a fin de po-
der dotar de calefacción a
las salas de clases de cole-
gios municipalizados usan-
do para ello paneles solares.

Al respecto, el edil ma-
nifestó que «con las tempe-
raturas extremas que se re-
gistran en la zona, tanto en
invierno como en verano,

hemos propuesto como al
alcalde y a la administra-
ción municipal para que
establezca algunos proyec-
tos y enlazarnos con el
Gobierno Regional que
tiendan a climatizar las sa-
las de clases con paneles
solares en los techos de los
colegios».

Manifestó que con estos
paneles se produce la ener-
gía suficiente para poder cli-
matizar cada una de las sa-

las, «para que en el verano
que no se mueran de calor
tanto los alumnos como los
profesores y para que en
invierno tengan un calor
que les permita trabajar en
forma cómoda y poder de-
sarrollar de mejor forma su
intelecto».

Agregó que «este es un
costo que lo va asumir el
Gore, pero también va a
contribuir a las arcas mu-
nicipales, ya que hoy debi-
do a la nueva ley que per-
mite a la municipalidad
poder vender la energía que
sobra de la producción que
hagan los paneles solares a
la red nacional, y por eso
nosotros vamos a hacer

una invitación y a dar un
salto cualitativo también
para que esto ayude al mu-
nicipio, sobre todo al siste-
ma escolar y haya mayor
matricula, tener un mejor
confort y tengamos mejores
resultados en la educa-
ción».

Puntualizó que han he-
cho un estudios y visto
como colegios particulares
subvencionados que han
implementado esta tecno-
logía han tenido muy bue-
nos resultados en materia
de ahorro energético y
brindar comodidad a
alumnos y docentes, «y es
por eso que nosotros hici-
mos la invitación  de se-

guir este modelo de conti-
nuar con lo que es la cli-
matización de los colegios
y también de poder supe-
rar  lo que son las necesi-
dades de agua y  que a ve-
ces por la falta de este ele-
mento las clases se sus-
penden y esa es una inver-
sión que se debe hacer
para superar una coyun-
tura que es negativa por la
falta de luz y agua, y eso
se puede  hacer ya que tie-
ne un bajo costo y una ini-
ciativa que debiera llevar
a  cabo el municipio».

El concejal afirmó que
este proyecto tiene varias
aristas positivas y una de
ellas es la mejor condición
de salud de los alumnos, el
confort, la forma de apren-
der, «ya que no es lo mis-
mo aprender teniendo 4° de
temperatura que teniendo
20° que es la temperatura

ideal, por lo tanto nosotros
tenemos que abocarnos a
tener un mejor sistema de
educación municipal, ya
que si bien profesores,
alumnos y apoderados ha-
cen un esfuerzo y el muni-
cipio tiene el deber de
acompañarlos y esto no
solo se puede replicar solo
en los establecimientos edu-
cacionales sino que tam-
bién en los edificios muni-
cipales y públicos», puntua-
lizó.

Sostuvo que la idea fue
bien recibida en el Conce-
jo, «pero el diagnostico
está y sólo se debe hacer
las gestiones para ya te-
ner un diseño de proyecto
para subirlo al sistema re-
gional, hay muchos pro-
yectos de distintos minis-
terios para hacer este pro-
yecto en un máximo de dos
años».
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ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

COMUNIDAD

Inaugurada reposición de multicancha
y mejoramiento de plazoleta en Villa

Los Olivos de Santa María

Autoridades encabezadas por alcalde Claudio Zurita y el gobernador Claudio Rodríguez en
el corte de cinta.

Autoridades, comunidad local y dirigentes durante el acto de inauguración.

Panorámica de la reposición de Multicancha Villa Los Olivos.

El proyecto también consideró el mejoramiento de la plazoleta contigua a la multicancha.

SANTA MARÍA.- La
Villa Los Olivos emplazada
en el  sector La Higuera de
la comuna, cuenta con una
renovada multicancha y
mejoramiento de la plazole-
ta, a través de un proyecto
postulado por la Municipa-
lidad al Fondo Regional de
Desarrollo Regional
(FNDR) con una inversión
de 37 millones de pesos.

El acto de inauguración
del proyecto se llevó a cabo
el sábado recién pasado, 14
de julio, con la participación
de la comunidad local y au-
toridades comunales y pro-
vinciales.

El proyecto Reposición
Multicancha y Plazoleta Vi-
lla Los Olivos contempló
una intervención en el área
verde, la que está compues-
ta por una plazoleta y multi-
cancha, las cuales son espa-
cios aledaños en donde se
realizó una reposición de la
malla, conservando los ac-
tuales perfiles del cierre pe-
rimetral, se cambió la malla
galvanizada y se realizó un
mejoramiento al radier.
Además consideró el cambio
de tableros de básquetbol y
malla de arco, así como una
mantención a las estructura
metálicas  que componen los

arcos y soporte de tablero,
como el perfil tubular para
jugar tenis y voleibol.

Para la plazoleta, el pro-
yecto consideró el recambio
de los focos existentes e ins-
talación de nuevas lumina-
rias, incorporación de basu-
reros, maicillo, mejora-
miento de los juegos y pa-
radero, e instalación de ba-
lancín y columpio.

Para el alcalde Claudio
Zurita, la remodelación de
la multicancha y el mejora-
miento del área verde es un
proyecto de gran relevancia,
por cuanto no tendrá res-
tricción para la práctica de-
portiva:  «Nos pone felices
porque es un sector rural
que se merece contar con
infraestructura y espacios
públicos de calidad, y los
avances en este sector van
a continuar con la pronta
ejecución de otro de los pro-
yectos emblemáticos para
sus habitantes, como es la
pavimentación de los cami-
nos de la Villa Los Olivos».
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Vecinos Condominio Peumayen:

Frustrante: reclaman contra empresa por mala construcción de viviendas

Los vecinos molestos por los desperfectos de sus casas nuevas. Ya han abusado demasiado de ellos.

Por acá fue
donde
cayó el
agua en
forma de
cascada en
la primera
lluvia luego
de recibir
su casa,
reclama
por el mal
sellado.

La
hume-

dad
per-
ma-

nente
en el
piso.

Primero los estafaron
con sus dineros ex la Egis
Daniela; luego tuvieron que
esperar para que compra-
ran un terreno donde poder
construir; después, cuando
estaban en plena construc-
ción, la empresa encargada
se declara en quiebra, te-
niendo que contratar otra
empresa, en este caso No-
val, para que terminara de
construir las casas.

Ceremonia hermosa con
autoridades de todos los
sectores políticos, entrega
de llaves, escenas de emo-
ción por parte de algunos al
tener el anhelado sueño de
la casa propia y dejar de pa-
gar muchas veces costosos
arriendos.

Hasta ahí todo bien, sin
embargo vino la primera
lluvia y quedaron al descu-
bierto las falencias en la
construcción de las vivien-
das en el Condominio Peu-
mayén ubicado en Encón y
que aglutinó a los afectados
por la millonaria estafa.

Falencias como que hay
casas sin calefón, chapas de
puertas malas, palmetas del
piso que se han dañado, sin
llevar más de dos meses de
entrega.

Nuestro medio estuvo
en el lugar y pudo compro-
bar la veracidad de lo de-
nunciado.

Junto con lo anterior, a
algunas vecinas les llegaron
recibos de agua por 140 mil
pesos, 32 mil pesos, sin ha-
ber ocupado mucho tiempo
los departamentos.

Soledad, una de las ve-
cinas afectadas, tiene una
hija discapacitada de 15
años quien nos dijo que vi-
vía en calle Héroes Victorio-
sos: “Tengo una casita de
dos pisos porque tengo una
niña discapacitada de 15
años, Milagros está en silli-
ta de ruedas. La esquina de
la casa donde se junta el

comedor y la cocina, cae el
agua cuando empieza a llo-
ver… cae mucha agua, em-
pezó como una gotera aho-
ra es un chorrito perma-
nente cada vez que llueve,
alrededor es un chorro,
¿qué pasa? que eso me ha
hecho una humedad en el
techo y cuando llueve más
la humedad a Milagros no
la puedo levantar, la siento
en la silla de ruedas en el
cabezal de la mesa, no la
puedo tener por más que
tenga la estufa. La empre-
sa Noval nos dijo que debía-
mos reclamar todo por es-
crito,  bueno yo con mi es-
poso hicimos una carta, se
la enviamos por escrito, se
la dimos a la señorita Ce-
leste en sus manos por este
tema de lluvia, por la baja-
da de agua lluvia que tam-
poco tiene la casa y del lado
de la cocina se está hun-
diendo, la humedad se está
comiendo la pared. No he-
mos tenido respuesta, alu-
dieron a que no tenían an-
damios, no tenían materia-
les, han habido días hermo-

sos donde se puede traba-
jar; es más, mi esposo con
uno de los caballeros que
trabaja acá con la empresa
Noval, le dijo: ‘bueno trái-
ganme las aguas lluvias y
yo las pongo’, y no, tampo-
co, entonces vamos a espe-
rar, viene otra tormenta
más fuerte y  yo tengo mie-
do hasta que eso colapse. A
uno le da pena porque uno
dice no hace ni dos meses
que han entregado las ca-
sas, supuestamente tene-
mos una garantía, la cual
nada todavía, y si bien son
viviendas sociales, pero no
es la idea porque los subsi-
dios se cobraron, entonces
le pedimos a la empresa que
por favor se haga presen-
te; a fin de mes ellos se van
y todos estos reclamos
¿dónde van a quedar?, si
ellos estando acá no hicie-
ron nada, más adelante
menos”, dijo Soledad.

Paola, otra de las veci-
nas afectadas, dice que tie-
ne problemas en  los venta-
nales, puertas sin chapas;
“hay casas sin calefón,

cuando todas las casas te-
nían que venir con calefón,
todavía hay casas que no lo
tienen, yo creo que la des-
esperación por tener nues-
tras viviendas nos llevó a
recibirlas así, igual la ma-
yoría de la gente arrendá-
bamos, entonces tener lo de
uno es importante, en todo
caso es muy frustrante lo
que nos está pasando, hay
gente que se está lloviendo
entera y creo que vienen
más lluvias y no hay ningu-
na solución”, dice.

Otra vecina, Ángela Saá,
quien reconoce que gracias
a Dios no fue estafada, sí
está muy dolida y lamenta
lo sucedido con ella: “Es la-
mentable, yo deseaba mi
casa como muchos vecinos,
gracias a Dios yo no soy de
los estafados, esperaba mi
casa con ansias,  por fin lle-
gó, lamentablemente he
pasado de la alegría a la
frustración a una pena te-
rrible. Yo fui una de las ve-
cinas más afectadas con la
primera lluvia, porque mi
casa se llovió por el medio

del techo,  entró como una
cascada en mi tercer piso,
a las dos de la mañana,
mientras estaba acostada
en la cama con mi hijo de
seis años con el Escaldaso-
no prendido, estuve hasta
las cinco de la mañana sa-
cando baldes de agua. Gra-
cias a Dios vinieron tres
vecinos a auxiliarme, se
trataron de meter al techo
por el entretecho,  trataron
de hacerme una solución
parche con unos adhesivos
que yo tenía, pero como le
digo, el agua entró, era do-
mingo,  de la constructora
vinieron, miraron, se mira-
ban, no daban soluciones,
vino una señorita del Ser-
viu a mirar, los retó  por-
que como se les ocurría en-
tregarme la casa en esas
condiciones, eso se lo dijo a
la señorita de post venta,
les dijo que era urgente que
me fueran a arreglar la
casa, tenían que conseguir-
se un maestro pese a que
fuera día domingo, menos
mal que el agua no alcanzó
a llegar al calienta camas,

lo desenchufé, en ese mo-
mento lo único que quería
era llorar, pero lloraba o
hacía algo, así es que tuve
que reaccionar rápido, a mí
me entregaron la casa y ese
día me vine de inmediato a
las ocho de la tarde a vivir
porque yo necesitaba mi
casa, entonces mi drama
comenzó porque no tenía
bien la conexión del calefón,
le faltaban piezas a la co-
nexión del gas, empieza a
traer las cosas como de a
poco, uno igual entiende
que a medida que va vivien-
do se van generando los
problemas, pero también
que vayan habiendo solu-
ciones, lo malo que no hay,
ese es el problema, tuve seis
días sin poder ocupar agua
caliente en mi casa, con un
niño de seis años, imagíne-
se, junto con ello filtracio-
nes de agua por la venta-
na, por el techo, llaves de
lavamanos que no pude
ocupar durante seis días,
todos los sifones tanto del
patio como lavaplatos, mal
instalados, tuve que espe-
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Puede sonar tragicómico, pero la chapa de la puerta está por fuera como nos muestra
Miguel Torres en su casa.

Acá una de las vecinas nos muestra que su piso flotante se está desarmando debido a la
mala colocación.

Acá la vecina nos muestra el desprendimiento del piso en su casa.

Así está una de las chapas nuevas, totalmente desarmada.

Acá apreciamos la abertura que hay en la ventana.

rar dos semanas, seis días
en algunas cosas, entonces
igual es frustrante. El ter-
cer día estoy limpiando el
piso de la cocina y me doy
cuenta de seis a ocho pal-
metas sueltas, después el
problema el sellante en el
tercer piso, ellos echaron un
sellante porque todos los
pisos son de cemento, el día
que fui entrando los mue-
bles, el sellante empezó a
molerse, a deshacerse,
igual cuando uno pisa hoji-
tas, hasta el día de hoy está
así. Yo y mi hijo tenemos
una enfermedad pulmonar,
lo he tenido enfermo, he te-
nido que llevarlo al bronco-
pulmonar, los dos hemos

caído en crisis, no puedo
hacer nada porque se pier-
de garantía, me dicen. Es
realmente frustrante esta
situación, nunca imaginé
que esperar algo con ansias
iba a tener tantas fallas”,
señaló.

Por su parte el presiden-
te del Comité, Miguel To-
rres, dijo que han tenido
“muchas reuniones con la
empresa Noval, el proble-
ma es que no han dado nin-
guna solución, las únicas
soluciones son puros par-
ches. El problema es que
tienen una caja chica don-
de dejan veinte mil pesos y
con que eso qué van a ha-
cer para 45 casas, donde

están tinas malas, las cha-
pas malas, los ventanales
malos; hay una niña a
quien  le tienen que cambiar
el piso entero, los pisos de
las cocinas, de los baños se
levantaron todos, todo
malo. Hemos tenido mu-
chas reuniones con Serviu,
Carlos Carrillo, hasta el
momento no nos han dado
ninguna solución, la única
es que el camión viene en
camino… camino… cami-
no… camino, hace dos se-
manas venía el camión, la
otra semana también venía
en camino y todavía no lle-
ga. ¿Qué están esperando?,
tengo una vecina que se
moja entera, una persona
que tiene una niña enfer-
ma, ellos dicen que no hay
ningún problema aquí;
vengan a ver, la señora
Natalia estuvo en las casas,
vio como está, sacó fotos de
cómo se llovían las casas,
hasta cuándo. Mi casa, que
era piloto, la ocuparon un
año estos infames y no hi-
cieron nada, me la entrega-
ron como la entregó la em-
presa que se fue, no hicie-
ron nada,  yo tuve que arre-
glarla, hasta cuándo ¿Por
qué tengo que estar gastan-
do plata de mi bolsillo?, si
arreglaron todas las casas,
por qué no arreglaron la
mía; no quería lujo, pero sí
que me la arreglaran. No
hay respeto, está bueno ya,
además abrieron cinco ca-
sas, se le metieron por el
ventanal y la gente dur-
miendo, allá tuvimos que
juntarnos todos, pusimos
alarmas, por eso llamo a
las autoridades a que ven-
gan a visitarnos, a ver los
problemas, estamos dis-
puestos a tomarnos las ca-
lles para que nos tomen en
cuenta, porque ya basta,
tuvimos que poner dos mi-
llones de pesos para cons-
truir las logias y están to-
das malas, basta ya, hasta
cuándo”.

La ceremonia de entre-
ga se realizó el día 25 de
mayo de este año, donde les
fueron entregadas las llaves
a 92 familias.
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AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Casa de
Moneda de Chile, licencia de
conducir clase A-5, folio Nº
12903 a nombre de Santiago
Moisés Pulgar Pérez, Rut:
13.751.277-7, curso Escuela
Nacional de Conductores, San
Felipe.                                13/3

CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas Canal El
Escorial o del Medio a la reunión anual a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos Nº 6 El Escorial, el día 25 de julio a
las 19:00 horas en primera instancia y a las 19:15 horas en segunda
instancia.

TABLA:
1.- Rendición de cuentas año 2017/2018
2.- Presupuesto año 2018/2019
3.- Posible cuotas extraordinarias

VICENTE VALDIVIESO RUIZ TAGLE
Presidente Canal El Escorial

EXTRACTO

Por resolución de fecha 11 de Junio de 2018, en causa sobre
interdicción y designación de curador de doña Marcia Alejandra
Espinoza Aguirre, Rol V-155-2018, del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe, se cita a la parte, parientes y Defensor Público para
audiencia de fecha 10 de Agosto de 2018 a las 12:00 hrs., en el
oficio del Tribunal, a fin de declarar la interdicción de aquélla por
discapacidad, y nombrar a doña Susana de las Mercedes Aguirre
Muñoz como su curadora.                                                           18/3

Ricardo Araya Quiroga
Secretario Subrogante

CITACION A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE SAN FELIPE A.G.

De acuerdo al Articulo 19°  inciso final del Estatuto Vigente El
Directorio de la Cámara cita a Reunión Extraordinaria de Socios
para dar cumplimiento legal  a  la elección de 2 socios que
ingresarán a cumplir dos renuncias.
La citación será realizada en primera citación a las 18:00 horas y
18: 15 Segunda Citacion, en el salón de la Cámara, O'Higgins 741
ex 235 San Felipe
Atte.
DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE SAN
FELIPE A.G.

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CAMARA
DE COMERCIO Y TURISMO DE SAN FELIPE A.G.

De acuerdo al titulo 3° del Estatuto Vigente: "DE LAS ASAMBLEAS
GENERALES", Artículos N°9 , 10, 11, 12 y 13, el Directorio de la
Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe A.G. Cita a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria para  el Jueves 26 de
Julio a las 19:00 horas primera Citación y 19:15 en segunda
Citacion, en el salón de la Cámara O'Higgins 741 ex 235 para
tratar los siguientes temas:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Aprobación o Rechazo del Balance del Ejercicio Financiero del
año anterior
3.-Memoria Anual
4.- Varios
El Directorio recuerda a los socios de la Institución , que la debida
asistencia a Reunión es de carácter obligatorio, dado que en esta
ocasión se delibera y se toma los acuerdos con los que se trabaja
durante el siguiente periodo.
Con especial atención, les saluda atte.
DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE SAN
FELIPE A.G.

EXTRACTO

Ante Juzgado Civil de Putaendo, Calle San Martín N° 788,
juicio sumario Rol: C-115-2017 caratulado "Coopeuch
Limitada con Deborah Claudia Luz Carrera Troncoso" Rut
Nº 14.305.682-1, Escrito de fecha 6/07/2018, se solicita nueva
fecha y notificación. Resolución:  Putaendo 10/07/2018 Como
se pide, fijándose al efecto la audiencia de contestación y
conciliación para el día 30 de Julio de 2018 a las 12:00 horas.
Notifíquese a la parte demandante personalmente o por
cedula. Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, notifíquese a la demandada mediante
tres avisos publicados en extracto en el Diario El Trabajo de
san Felipe. Practíquense las notificaciones antes decretadas
con a lo menos cinco días de anticipación a la audiencia
debiendo al efecto ingresarse a despacho las publicaciones
con la debida antelación a la audiencia. En Putaendo a 10
de Julio de 2018, se notificó por el estado diario la resolución
precedente.                                                                          19/3

Categoría ‘Conservación de Tradiciones chilenas’:

También premiarán este 7 de agosto a Ricardo Figueroa Cerda

Ricardo Carlos Figueroa Cer-
da, gerente comercial de
Restaurante La Ruca.

Continuando con las rese-
ñas de los sanfelipeños que
serán distinguidos en distintas

categorías el próximo 7 de
agosto, a Ricardo Carlos Fi-
gueroa Cerda, gerente comer-
cial de Restaurante La Ruca,

le será otorgado el galvano que
lo destaca en la categoría Con-
servación de Tradiciones chi-
lenas.

Ricardo representa a la ter-
cera generación de Restauran-
te La Ruca, de Curimón, don-
de sus abuelos Sarela y Don
Tito comenzaron con esta cuna
de las tradiciones chilenas y
comidas típicas.

Con su familia y sus dos
hijos Sebastián y Amaro, traba-
jan diariamente por difundir y
conservar las tradiciones culi-
narias y folclóricas del Valle de
Aconcagua, entre estas inicia-
tivas varios programas en tele-
visión a nivel nacional como
Frutos del país; Sabingo; Reco-
rriendo Chile y La vuelta a la
manzana, entre otros. Cuenta
con su programa radial desde
hace dos años ‘Folkloreando en
La Aconcagua’.

«Me sorprendió, no me lo
esperaba, esto de hacer Fo-
lklore es algo que aprendí de
mis padres y abuelos, agradez-
co al Concejo la designación»,
dijo Figueroa.
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Tres vecinas desarrollan la ejemplar iniciativa:

Campaña ‘Una capita para un callejero’ ofrece calor y amor a perritos de la calle

LAS TRES AMIGAS.- Ellas son la médica veterinaria Camila
Aguilar Herrera; la Sous chef Dayana Muñoz Fernández y la
asistente social María José Silva Valdebenito, impulsoras de
tan original iniciativa.

PARECE SUPERHÉROE.- Este travieso cachorro también
recibió su capa de invierno, en total se han confeccionado
41 de ellas con dinero donado por los vecinos y por las veci-
nas a cargo de la campaña.

ORIGINAL INICIATIVA.- María José Silva, asistente social
que se unió a dos amigas para crear estas capas y ponérse-
las a los perritos callejeros de Santa María.

MOVIENDO LA COLITA.-
Esta cachorrita se muestra
cariñosa y agradecida por
la capita que le pusieron.

La médica veterinaria Camila Aguilar He-
rrera; la Sous chef Dayana Muñoz Fernán-
dez y la asistente social María José Silva
Valdebenito, son tres amigas entre sí que
viven en Santa María y están en sintonía
con el dolor de nuestros ‘hermanos meno-
res’.

SANTA MARÍA.- Va-
rias son las iniciativas que a
lo largo y ancho del Valle de
Aconcagua se vienen desa-
rrollando a favor de las per-
sonas en condición de calle,
esfuerzos muy bien vistos
por la comunidad en donde
se realizan, sin embargo, es
por aquellos que no pueden
hablar ni pedir de alguna
manera un cálido auxilio
para enfrentar el invierno,
los perritos callejeros, que
tres profesionales de Santa
María están ejecutando una
campaña a fin de proporcio-
narles capas de pólar, las
que les ayuda a sentir me-
nos doloroso frío que los
envuelve.

ABRIGADORA IDEA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer miércoles con Ma-
ría José Silva Valdebe-
nito, una de las gestoras de
la campaña Una capita
para un callejero, «esta

iniciativa nació desintere-
sadamente, ya que no po-
díamos ser indiferentes
ante estos animales aban-
donados. Empezamos des-
de hace más de un año a
idear la forma de ayudar a
estos perritos de nuestra
comuna, hace pocas sema-
nas con el comienzo de los
fríos y a raíz de una publi-
cación en Facebook, en la
que se informaba de un pe-
rro callejero que murió con-
gelado en un terreno, nos
obligó a intervenir por
nuestra cuenta, surgió así
la idea de confeccionar ca-
pitas impermeables forra-
das con pólar para los ca-
llejeros de la comuna. Co-
menzó de esta forma un ar-
duo trabajo para reunir
fondos para comprar los
géneros (impermeable y
pólar) y costear la confec-
ción, creamos afiches y una
alcancía para recaudar las
donaciones de la comuni-

dad, solicitamos la autori-
zación a don Claudio Zuri-
ta, alcalde de la comuna,
quien de inmediato entregó
su apoyo y autorización
para realizar la colecta,
haciendo él difusión tam-
bién en su programa ra-
dial, también nos atendió
en Radio Orolonco Sebas-
tián Henríquez y nos brin-
dó un espacio en el progra-
ma radial de la mañana

para difundir la campaña.
Logramos al final de la mis-
ma reunir $65.840 para la
compra de los géneros, los
cuales alcanzan para con-
feccionar 41 capitas rojas
con la leyenda ‘No me la
quites, callejero ’, y
$81.000 para cancelar a
las dos personas que reali-
zaron la confección, ade-
más recibimos una dona-
ción de género impermea-
ble y pólar azul, la que tam-
bién fue utilizada», comen-
tó Silva a nuestro medio.

Según nos reportó esta
profesional (es asistente
social), a la fecha se han
colocado capitas sólo a ca-
llejeros del centro de la co-
muna, a varios de ellos
más de una, ya que se des-
conoce el motivo, pero a
los días siguientes apare-
cen sin capita, general-
mente son los perros más
chicos y dóciles a quienes
les roban su indumentaria,
los grandes aún la tienen.

«Además de las capitas,
nosotras también rescata-
mos y ayudamos a calleje-
ros heridos, enfermos, ca-
chorros y perras que han
parido en la calle, con la
ayuda de Emergencias
Santa María y su encarga-
do don José Luis Silva,
quien siempre está dispues-
to a acompañarlas y apo-
yarlas en lo que necesitan»,
agregó María José.

URGEN
VOLUNTARIOS

También el llamado de
estas vecinas es invitar a
nuestros lectores a unirse a

esta iniciativa, «últimamen-
te se han unido varias per-
sonas que han ofrecido su
ayuda y han colaborado en
el rescate de algunos calle-
jeros, como Fabiola Gal-
dámez y Katisa Bruna,
pero se necesitan más ma-
nos dispuestas a ayudar,
aportes en dinero para la
compra de alimento y para
costear esterilizaciones, ho-
gares temporales para sa-
car a madres con sus cacho-
rros de la calle o a perros
enfermos o heridos que ne-
cesitan tratamiento veteri-
nario para posteriormente
difundir y darlos en adop-
ción en un hogar definitivo
y responsable», indicó la
profesional.

Este grupo de amigas
dejó abierta la invitación

para aquellas personas que
quieran ser parte de esta lin-
da labor desinteresada, que
sólo busca ir en ayuda de
aquél ser vivo que no ha te-
nido la suerte de conocer el
amor y la bondad de los se-
res humanos, «tenemos
muchas ideas por concretar
que muchas veces se ven
truncadas por la falta de
recursos, y porque muchas
personas piensan que sola-
mente es nuestra labor ayu-
dar a algún animal y se
aprovechan de nuestra
buena voluntad, siendo que
todos pueden hacerlo», dijo
finalmente María José.

Los interesados en unir-
se a esta ejemplar iniciativa
animalista pueden llamar al
989836361.
Roberto González Short
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Alcalde de Llay Llay inauguró camarines para club deportivo local

Modernas y confortables duchas son parte de las obras que
demandaron una inversión total de $18.000.000 para la cons-
trucción de un camarín y dos baños.

Iniciativa busca promover el deporte en la
comuna, dotando al recinto de instalacio-
nes correctamente equipadas para llevar a
cabo encuentros deportivos en la zona.

El alcalde Edgardo González junto a dirigentes del club deportivo Las Peñas durante la
inauguración de las obras.

LLAY LLAY.- La tarde
del pasado viernes 13 de ju-
lio, el alcalde de Llay Llay,
Edgardo González
Arancibia llevó a cabo la
inauguración de un proyec-
to de construcción de nue-
vos camarines y servicios
sanitarios para el club de-
portivo Las Peñas, pertene-
ciente a la comuna. Una ce-
remonia que contó con la
participación de vecinos del
sector, jugadores y socios
del club deportivo, quienes
acompañaron al alcalde en
la jornada de inauguración.

Se trata de un proyecto
financiado por el Gobierno
Regional de Valparaíso a

través del Fondo Regional
de Iniciativa Local (FRIL),
el que fue desarrollado por
el equipo Secplac de la I.
Municipalidad de Llay Llay
y que contó con la aproba-
ción del Consejo Regional
de Valparaíso. En cuanto a
la tarea de fiscalización de
obras, estas fueron llevadas
a cabo por la Dirección de
Obras del municipio.

Con una inversión total
de $18.000.000, el proyec-

to contempló la construc-
ción de un camarín y dos
baños sobre una superficie
de 35 m2. Una edificación
cuya estructura se compone
de albañilería armada, ubi-
cada al interior del recinto
deportivo.

Esta iniciativa busca
promover el deporte en la
comuna, mejorar la calidad
de vida de los socios y juga-
dores del club deportivo,
dotando al recinto deporti-
vo de instalaciones correc-
tamente equipadas, con
agua caliente y baños, lo que
le permitirá al club llevar a
cabo encuentros deportivos
de manera adecuada, con
estándares de calidad sani-
taria e higiénica adecuados
para sus participantes.

Al respecto, el alcalde
Edgardo González manifes-
tó su alegría por la inaugu-
ración de la construcción al
interior del recinto deporti-
vo y destacó la importancia
del deporte, “este es un im-

portante proyecto para
nuestra comuna, ya que
promoverá la realización
de más encuentros deporti-
vos en el sector. Fue un pro-
yecto que trabajamos con
los vecinos del sector, quie-
nes se mostraron muy par-
ticipativos en la etapa de
diseño del proyecto. Me
siento agradecido del in-
menso cariño de la gente”,
concluyó el edil.

Con un partido de fútbol se procedió a la inauguración de las
nuevas obras.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR
/ 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»

17:00 Novasur

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:30 Emprendedores  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti»  (REP)
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Sentencia será conocida este lunes:

Por tres delitos condenan a homicida de Matías Delgado ‘El Care Tuto’

El imputado Abraham Olguín
Gallardo fue considerado
culpable de homicidio y po-
sesión de arma prohibida y
municiones.  Este lunes se
conocerá su sentencia por el
crimen ocurrido en la Villa
250 Años de San Felipe.

Matías Delgado Olguín, ‘El
Care Tuto’, murió el pasado
1 de diciembre de 2017.

Traficante con libertad vigilada y microtraficante con 541 días de cárcel:

Dos mujeres condenadas por tráfico de drogas en Villa 250 Años

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
declaró culpable a Abraham Olguín Gallar-
do  por homicidio simple, tenencia ilegal
de arma de fuego prohibida y municiones.

Durante la tarde de
ayer miércoles, el Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe emitió su veredicto
tras culminar el juicio en
contra de Abraham
Enoc Olguín Gallardo,
quien fue declarado culpa-
ble del delito de homicidio
de Matías Nicolás Del-
gado Olguín, de 20 años
de edad alias ‘El Care
Tuto’, ocurrido el 1 de di-
ciembre de 2017 en la Vi-
lla 250 Años de San Feli-
pe.

El Fiscal Alejandro
Bustos Ibarra informó a
Diario El Trabajo que el
Tribunal dio por estableci-
do un enfrentamiento en-
tre Matías Delgado, quien
sostuvo una riña con Abra-

ham Olguín, resultando
éste último con una fractu-
ra en la nariz de carácter
grave.

“En ese momento el
imputado concurre a un
domicilio en calle Estadio,
desde donde sale premuni-
do de un arma y dispara
tres veces en contra de Ma-
tías, causándole la muerte.
Posteriormente el imputa-
do fue sorprendido por
personal de Carabineros,
encontrando la misma
arma que se encuentra re-
cortada en sus extremos,

por lo que tiene caracterís-
ticas de arma prohibida,
además de tres cartuchos,
declarándose culpable de
los delitos de homicidio
simple, porte de arma de
fuego prohibida y porte ile-
gal de cartuchos”.

El persecutor añadió
que el Tribunal dio por es-
tablecida dos circunstan-
cias atenuantes, una de
ellas la colaboración sus-
tancial en la investigación
de los hechos por parte del
imputado confesando el
crimen. En tanto la segun-

da atenuante refiere a la
indicación de una ofensa
grave contra el enjuiciado
por haber actuado en re-
presalia a la agresión cor-
poral sufrida.

En este contexto el tra-
mo de pena que arriesga-
ría el condenado, sería
desde los 5 años y un día a
10 años por homicidio
simple, sumándose tres
años por tenencia de arma
de fuego prohibida y dos
años por tenencia de mu-
niciones.

No obstante este lunes
23 de julio, se tiene contem-
plada la lectura de senten-
cia que será emitida por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Durante el operativo policial ejecutado por el OS7 de Carabineros Aconcagua se incautaron
marihuana, pasta base de cocaína y más de tres millones de pesos en dinero en efectivo
desde la Villa 250 Años de San Felipe.

Tras un operativo ejecutado por el OS7 de
Carabineros se incautaron medios de prue-
bas en contra de las imputadas que fueron
sometidas a juicio en el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe.

Por tráfico y microtráfi-
co de drogas fueron conde-
nadas dos mujeres tras ser
juzgadas en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
luego de demostrarse su
culpabilidad en estos delitos
cometidos en la Villa 250
Años de esta ciudad, absol-
viéndose de cargos sobre
este mismo ilícito a un jo-
ven de 24 años de edad.

Según las pruebas rendi-
das en juicio por el Ministe-
rio Público, el pasado 14 de
septiembre de 2017, a eso de
las 11:40 horas, los funcio-
narios del OS7 de Carabine-

ros efectuaron un allana-
miento tras una orden judi-
cial en un inmueble de la
mencionada villa, encon-
trando a la acusada Jenni-
fer Paulina Cordero
Muñoz y el imputado de
iniciales F.J.M.P., descu-
briéndose que en un frasco
de vidrio mantenían un to-
tal de 429 gramos de mari-
huana elaborada.

Asimismo dentro de una
lonchera se incautaron 79
envoltorios de pasta base de
cocaína y 14 bolsas contene-
doras de 10 gramos de ma-
rihuana.  Además Carabine-

ros incautó desde este in-
mueble un total de
$3.193.950 en dinero en
efectivo atribuible a las ga-
nancias obtenidas de las
ventas de las drogas.

Durante el operativo po-
licial desplegado, se movili-
zó al mismo tiempo hasta la
calle Uno de la Villa 250
años, allanando el domici-
lio de la entonces imputada
Ximena Del Carmen
Luengo Barros, incaután-
dose un total de 23 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na, 1,17 gramos de esta mis-
ma sustancia, 63 gramos de

marihuana y la suma de
$418.800 en dinero en efec-
tivo obtenido por venta de
estos estupefacientes.

Finalizado el juicio oral,
la terna de jueces del Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe resolvió condenar por
tráfico de drogas a Jennifer
Cordero Muñoz a la pena de
tres años y un día de presi-
dio más una multa 10 unida-
des tributarias mensuales,
con el beneficio de libertad
vigilada intensiva.

En tanto el imputado de
iniciales F.J.M.P. de 24 años
de edad, por decisión de los
jueces fue absuelto de los

cargos imputados de tráfico
de drogas.

En el caso de Ximena
Luengo Barros, fue conde-
nada como autora del deli-
to consumado de tráfico en
pequeñas cantidades de
sustancias estupefacientes
siendo sentenciada a la
pena de 541 días de presi-
dio efectivo.
Pablo Salinas Saldías
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Ulises Vera encabeza la tabla general en adultos e
infantiles en el fútbol aficionado de San Felipe

Al igual que
todas las
competen-
cias que
tienen lugar
en el valle
de Aconca-
gua, el
torneo
sanfelipeño
va adqui-
riendo altas
cuotas de
emotividad.

Carlos Barrera deberá seguir
esperando para celebrar

en la Liga Vecinal

Pese a empatar en la fecha pasada, Carlos Barrera sigue siendo el principal candidato
para quedarse con el cetro del mejor en la Liga Vecinal.

Cuando se está en la
recta final de la compe-
tencia que reúne a juga-
dores mayores de 50 años
en la cancha Parrasía,
todo parece indicar que el
desenlace se prolongará
hasta la última jornada a
raíz que, con su empate
ante Los Amigos, el con-
junto de Carlos Barrera
condicionó levemente sus
opciones al título, porque
Tsunami quedó a sólo tres
puntos (57-54) de distan-
cia.

La jornada dominical
era prometedora, debido

a que Carlos Barrera tendría
al frente al siempre compli-
cado Los Amigos, un cuadro
que no ha rendido de acuer-
do a la calidad de los juga-
dores con que cuenta, y que
por lo mismo reunía todas
las condiciones para hacer
sudar al actual líder del
campeonato.

El duelo entre los dos
colosos y rivales, respondió
a las expectativas y después
de un desarrollo muy inten-
so culminó igualado a 2, en
lo que terminó convirtién-
dose en un resultado muy
importante porque volvió a

meter en órbita de título
a un Tsunami que consi-
guió salir airoso frente al
Santos.

Resultados de la
fecha:

Hernán Pérez Quija-
nes 0 – Resto del Mundo
0; Unión Esperanza 1 –
Aconcagua 1; Los Amigos
2 – Carlos Barrera 2; Vi-
lla Argelia 2 – Barcelona
1; Tsunami 2 – Santos 1;
Andacollo 4 – Villa Los
Álamos 2; Pedro Aguirre
Cerda 6 – Unión Esfuer-
zo 0.

Cuatro jornadas han bastado para concluir
tempranamente que el histórico club de-
portivo sanfelipeño está marcando un do-
minio que lo está convirtiendo en el club a
vencer en las categorías infantiles y adul-
tos.

Corridas ya cuatro fe-
chas del torneo organizado
por la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
tempranamente comien-
zan a aparecer candidatos
para quedarse con los ho-
nores en el balompié aficio-
nado de la ‘Tres veces He-

roica ciudad’.
Por ahora el Club Ulises

Vera es el líder de la tabla
general con 34 unidades,
seguido muy de cerca por
Unión Delicias, que tiene
31; más atrás está Mario
Inostroza con 28 y Juven-
tud La Troya con 24, lo que

hace suponer que la lucha
será muy ardua.

La Serie de Honor que es
la que acapara el interés
masivo, debido a que es la
que da los pasajes para la
Copa de Campeones, la ta-
bla en esa competencia es
muy similar a la general,

porque es dominada por
Ulises Vera con 12 puntos y
tiene como cancerberos a:
Unión Delicias y Juventud
La Troya que han acumula-
do 9 unidades. “El torneo va
por buen camino y eso se
debe a que todos solo se es-
tán dedicando a jugar y no
ha habido espacio para si-
tuaciones extra deporti-
vas”, declaró a El Trabajo
Deportivo un satisfecho
Raúl Reinoso.

Tabla General
1 Ulises Vera 34
2 Unión Delicias 31
3 Mario Inostroza 28

4 Juventud La Troya 24
5 Libertad 23
6 Arturo Prat 23
7 Manuel Rodríguez 16
8 Alianza Curimón 15
9 Juventud Antoniana14
10 U.Sargento Aldea 14
11 Alberto Pentzke  8

Tabla General
Infantiles

1 Ulises Vera 22
2 U. Sargento Aldea 21
3 Alianza 21
4 Arturo Prat 18
5 Juventud La Troya 14
6 Alberto Pentzke  9
7 Juventud Antoniana 7
8 Manuel Rodríguez  6
9 Libertad  5
10 Mario Inostroza  5
11 Unión Delicias  3
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Trate de pasar el máximo de tiempo con
las personas que te quieren. SALUD: Evite ali-
mentos que tengan grasa o tus niveles de co-
lesterol aumentarán. DINERO: Llega un mo-
mento de alivio económico y deberás aprove-
charlo en pro de tu futuro. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: El amor en este tiempo está pasando
por un buen momento, no lo desaproveche.
SALUD: Mucho cuidado con las infecciones
respiratorias comunes en esta época. DINE-
RO: Las cosas deben concretarse primero an-
tes de cantar victoria. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 21.

AMOR: No caiga en tentaciones que después
lo harán arrepentirse. No traicione la confianza.
SALUD: Evite las tensiones y emociones que
acarrean enfermedades. Cuidado con el sobre-
peso. DINERO: Los problemas disminuirán si
sigues trabajando en ello. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 2.

AMOR: No confunda las cosas entre ustedes
ya que eso será un error que costará bastante
corregir. SALUD: Cuídese de problemas car-
díacos. DINERO: Con esfuerzo y paciencia sus
problemas serán superados. No vuelva a en-
deudarse por el momento. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Cuidado que los caprichos en algún
momento terminan por pasar factura. SALUD:
Tanta chatarra en las comidas solo hará que
su peso y su salud se deterioren. DINERO:
Los recursos económicos debes ganártelos.
No esperes por ellos. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: El amor puede estar oculto en una her-
mosa amistad. Deberá definir que es más im-
portante para usted. SALUD: Empiece de a
poco a mejorar su condición de salud. DINE-
RO: Más cuidado durante la segunda quincena
ya que cualquier mal movimiento puede reper-
cutir. COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con las perturbaciones en su
corazón ya que pueden dañar lo que ya tiene.
SALUD: Su armonía física depende mucho de
lo psicológico y emocional. DINERO: Aléjese de
cualquier mala influencia que lo/a lleve por un
mal camino financiero. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 5.

AMOR: El afecto entre ustedes se está perdien-
do solo por su falta de comunicación. SALUD:
Malestares pasajeros le provocan dolores de
cabeza. DINERO: Prepárese ya que se aveci-
na un tiempo de excelentes logros en lo laboral
y en los monetarios por supuesto. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Debe dejar atrás a esas personas que
no le generan nada bueno en su vida, bus-
que mejores amistades. SALUD: La salud no
debe quedar en segundo plano y menos si su
estado no es el mejor. DINERO: No siga apos-
tando constantemente los recursos que po-
see. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: De vez en cuando hay que escuchar
los reclamos de la pareja. Tal vez hay algo
que no está bien. SALUD: Póngale más ale-
gría a su vida para andar mejor. DINERO: No
preste dinero ya que terminará desfinancian-
do propias finanzas. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Está perdiendo a la persona que ama
solo por sus celos extralimitados. Necesita
controlarse. SALUD: No descuides las aler-
tas que tu organismo te está dando. DINE-
RO: Mucho cuidado con tratar de concretar
negocios por este día. No lo recomiendo.
COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: Trata de disfrutar más del contacto
con tus cercanos en especial cuando andes
algo melancólico/a. SALUD: Trate de buscar
ayuda para sus complicaciones. DINERO: El
esfuerzo en su trabajo, pronto rendirá sus fru-
tos. Siga esforzándose. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 13.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Según designación otorgada por el Concejo Municipal:

Cámara de Comercio de San Felipe pasará a ser ‘Institución Benemérita’
DIRECTORIO
ACTUAL.-
Jorge Urrutia
Gamboa
(Q.E.P.D.),
Sandra Hill
Iturrieta,
Carlos
Librecht,
Soledad
Llanos, Hugo
Mora Gutié-
rrez, y
ausente don
Luis Salinas.

Desde hace varias sema-
nas en Diario El Trabajo
estamos destacando a las
personas que este año serán
distinguidas por el Concejo
Municipal en el marco del
278º aniversario de nuestra
ciudad, razón por lo cual
hoy queremos compartir
con nuestros lectores una
breve reseña de la Cámara
Comercio y Turismo de San
Felipe A.G., misma que será
galardonada con la distin-
ción ‘Institución Bene-
mérita’.

Fue fundada el 28 de fe-
brero de 1932, como Asocia-
ción de Comerciantes e In-
dustriales de San Felipe. La
Cámara de Comercio de San
Felipe es la primera Cáma-
ra más antigua de Chile,
también tiene a su haber la
Fundación de la Confedech,
actualmente, Confedera-
ción Gremial del Comercio
Detallista y Turismo de Chi-
le, que funciona en Santia-
go y se funda en nuestra
Cámara sanfelipeña.

Su actual sede, ubicada
en Alameda Bernardo

O’Higgins Nº741, fue adqui-
rida en 1970, para acoger a
sus asociados y comercian-
tes de Aconcagua, en sus co-
mienzos sesionó en el Cen-
tro Manuel Rodríguez, lue-
go, en el Bar Restaurante de
Manuel Vicencio, ubicado en
Calle Coimas, actualmente,
la Sociedad de Artesanos.

BREVE RESEÑA
Su primer presidente fue

un destacado y visionario
comerciante, Julio César
Rodríguez Salinas, Q.E.P.D.,
quien junto a otros comer-
ciantes, como Rafael Fux,
Antonio Sanguinetti, Willio
Conti, José Oneto, José So-
lari, Ramón Collao, Segun-
do Cádiz, Francisco Garay y
Francisco Oyarzún, visiona-
ron que el desarrollo de la
actividad comercial de la
zona sería mucho más pro-
ductivo si el comercio se
uniera y formaran una Aso-
ciación Gremial.

Los tiempos cambian y
también los roles de las per-
sonas e instituciones, por ello
el objetivo actual de la Cáma-

ra de Comercio de San Feli-
pe es en general: Promover la
racionalización, desarrollo y
protección de la actividad co-
mercial y turística de la pro-
vincia de San Felipe de Acon-
cagua, sin perjuicio de todas
aquellas comunes  a sus aso-
ciados en razón de sus activi-
dades, sean comerciales, tu-
rísticas o en razón de su pro-
fesión y oficio.

Nuestra Cámara de Co-
mercio y Turismo de San
Felipe A.G., en cierto tiem-
po perdió su personalidad
jurídica y su credibilidad,
pero un excelente y visiona-
rio Directorio, formado en
el año  2009,presidido por
Dn. Julio HardoyBaylaucq;
planificó legalizar todo lo
que estaba  prácticamente
perdido, se llamó a una Re-
unión Extraordinaria de
Socios y se acordó comen-
zar con la renovación de la
Cámara, llegando al día de
hoy con una institución de
prestigio, que efectúa servi-
cios para sus asociados y
para el público en general,
se dispone de los servicios

de Boletín Comercial y Chi-
le Compra, vive de los ingre-
sos de los arrendamientos,
por los cuales se paga paten-
te,  se cuenta con un amplio
salón de eventos que  se
arrienda para eventos cultu-
rales, y  eventos familiares;
arriendos de box de estacio-
namientos de forma men-
sual .

Se nota una institución
bien conservada, se efectúan
modificaciones y manten-
ciones en la medida en que

las arcas sean bondadosas.
Lo cierto  es que el co-

mercio siendo la mayor ac-
tividad de una nación , pue-
de desarrollar diversas for-
mas de manifestarse, en el
caso de nuestra ciudad, el
comercio cada vez ha ido
tomando una nueva funcio-
nalidad, por ejemplo,  cada
día crece de acuerdo a la
,manifestación de la econo-
mía de la zona, lo que hace
que San Felipe , ya no sea
un pueblo que produzca

para sub abastecerse, es una
ciudad que produce tanto
para abastecer a su gente  y
a muchos países del mundo,
por lo tanto la funcionalidad
de la Cámara también es di-
ferente , los asociados co-
merciantes ya no son los
dueños del local comercial
del barrio, son empresarios
de grandes tiendas, de cade-
nas comerciales, de la agri-
cultura, del turismo, del
transporte etc.
Roberto González Short


